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Monaguillo

Firma de la 
construcción de 
la segunda fase 

templo San Pedro 
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¿Dónde está
muerte, tu victoria?

domingo de resurrección
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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

•Del 29 al 30: Retiro y 
Curso de Discernimiento 
Vocacional en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.

•Día 28: Visita Pastoral 
a la parroquia de San Se-
bastián de Montilla don-
de el Sr. Obispo celebrará 
la Eucaristía, visitará en-
fermos y se encontrará 
con las diversas realida-
des de la parroquia.

•Día 29: D. Demetrio Fer-
nández viajará a Roma 
con motivo de la Beatifi-
cación de Juan Pablo II.

•Día 30: Celebración del 
1º de mayo, día del tra-
bajo. Pastoral Obrera.

•Día 1 de mayo: “Jorna-
da (y colecta) de las Vo-
caciones Nativas” (mun-
dial y pontificia: OMP). 
Delegación de Misiones.

ICONOGRAFÍA DEL RESUCI-
TADO
La imagen artística se ofrecía como un 
recurso eficaz para hacer visible lo que 
la palabra no acertaba a expresar acer-
ca de la resurrección de Cristo.

tema de la semana

iglesia diocesana

DÍA DEL MONAGUILLO
Más de 200 monaguillos de la Diócesis 
participaron en la jornada festiva del 
Día del Monaguillo el día 9 de abril, en 
el Seminario Menor San Pelagio.

MISIÓN PICOTA
Van a cumplirse seis meses desde que 
Juan Ropero y Francisco Granados de-
jaron su casa y su diócesis para ir como 
misioneros a tierras de la selva peruana.

desde misiones

Resurrección de Cristo. Nártex 
de la iglesia de Osios Lukás, del 
siglo XI.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Este es el día en que 
actuó el Señor, sea nuestra 
alegría y nuestro gozo”. 
El domingo de Pascua es 
el domingo de los domin-
gos. Es el día del Señor. 
El día en que Cristo re-
sucitó, venció la muerte 
y salió victorioso del se-
pulcro, inaugurando una 
vida nueva para él y para 
nosotros.

Los relatos de la re-
surrección de Jesús son 
relatos de fe que nos 
transmiten un hecho real, 
histórico y transcendente. 
La resurrección de Jesús 
no es un mito o una le-
yenda. Es un hecho real, 
sucedido al propio Jesús y 
constatado por sus após-
toles. Al tercer día de su 
muerte, Jesús revivió, su 
cadáver volvió a la vida, 
su alma quedó inundada 
para siempre la gloria del 
Padre. Y la muerte fue 
vencida. No volvió a esta 
vida, que termina en la 
muerte, sino que revivió a 
una vida nueva que él ha 
inaugurado en su propia 
carne. Por eso, cuando las 
mujeres van al sepulcro 
un ángel les anuncia: “No 
está aquí, ha resucitado” 
(Mc 16, 6). Y ellas se lo 
comunican a los após-
toles, y éstos constatan 
los hechos. Es un hecho 
histórico, que sucedió en 
un lugar y en un día del 
calendario. Un hecho sin-
gular en la historia de la 
humanidad. Y es un he-
cho transcendente, por-
que desborda la historia 
humana, llevándola a ple-
nitud en su propia carne.

Jesús se deja ver por sus 
discípulos al atardecer que 
aquel gran día en el Cená-
culo, por los discípulos de 
Emaús. Y posteriormente 
en distintas maneras por 
distintas personas, inclu-
so por el apóstol Tomás, 
el incrédulo, que se rin-
dió ante la misericordia 
de Jesús: “Señor mío y 
Dios mío” (Jn 20, 28). 
Las mujeres, los apósto-
les, los discípulos, más de 

quinientos hermanos han 
visto a Jesús resucitado 
(1Co 15, 6). El apóstol 
Pablo nos dice: “Yo lo he 
visto” (Cf 1Co 9, 1). La 
resurrección de Jesús ha 
quedado abundantemen-
te testificada y certificada 
por medio de testigos dig-
nos de crédito.

El acontecimiento de 
la resurrección del Se-
ñor es el punto clave de 
nuestra fe cristiana. No 
somos discípulos de un 
personaje que pertenece 
al pasado, somos discí-
pulos de un personaje 
que está vivo. Es el único 
personaje en la historia de 
la humanidad que ha re-
sucitado de veras. Somos 
discípulos de quien tiene 
la vida y la da al que se le 

acerca. Somos discípulos 
del Resucitado, a quien 
hemos contemplado en 
estos días pasados colga-
do de una cruz, muerto 
de amor por nosotros y a 
su Padre.

Su resurrección es pren-
da y anticipo de nues-
tra propia resurrección. 

También nosotros resu-
citaremos como Él, más 
allá de la muerte. Nuestra 
alma está llamada a disfru-
tar de la gloria después de 
la muerte, y nuestro cuer-
po resucitará en el último 
día de la historia humana, 
al final de los tiempos. 
“Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mi 
aunque haya muerto vivi-
rá y todo el que está vivo y 
cree en mí, no morirá para 
siempre” (Jn 11, 25). Vivir 
con esta esperanza es ya 
motivo de un gran gozo 
en la vida presente. No 
hay comparación entre los 
sufrimientos de esta vida y 
la gloria que nos espera. El 
cristiano vive en la espe-
ranza de la gloria.

Este Jesús, hijo eterno 
de Dios hecho hombre, 
muerto y resucitado para 
nuestra salvación, está 
muy cerca de nosotros 
en el sacramento de la 
Eucaristía. Ahí está vivo 
y glorioso, y espera que 
acudamos a Él para llenar-
nos de su vida divina, de 
su gracia, de su gloria. El 
domingo de Pascua es un 
día nuevo, es el día en que 
estrenamos vida, es un día 
que nos llena de gozo el 
corazón con una alegría 
que nunca terminará.

A todos os deseo una 
santa y feliz Pascua de re-
surrección, con mi afecto 
y bendición:

Cristo ha resucitado

Q

La resurrección de Jesús es un hecho histó-
rico, que sucedió en un lugar y en un día del 
calendario. Un hecho singular en la historia 
de la humanidad. Y es un hecho transcen-
dente, porque desborda la historia humana, 
llevándola a plenitud en su propia carne.
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desde misiones

Van a cumplirse ya 6 meses desde 
que dejamos casa, tierra y diócesis 
para venirnos a estas tierras de la sel-
va peruana tan necesitadas material 
y espiritualmente. Desde estas pági-
nas de nuestra revista semanal nos 
sentimos, no obstante muy unidos 
y cercanos a todos y queremos com-
partir, en unas breves pinceladas, 
cómo vamos viviendo la misión que 
el Señor nos ha encomendado. Poco 
a poco uno se va haciendo al cambio 
tan radical de vida y de mentalidad 
que supone venirse aquí. Hay que 
adaptarse al clima (muy caluroso y 
húmedo), a las costumbres y, sobre 
todo, al modo de pensar y de vivir de 
la gente, tan distinto al de nuestra so-
ciedad europea.

Es difícil sintetizar las experiencias 
vividas aquí… ¡Son tantas y tan ricas, 
tan gozosas y, a veces, también tan 
dolorosas…! Ciertamente, cada día 
el Señor te sorprende con muchos 
detalles y experiencias vividas en las 
que uno se siente muy feliz de ser sa-
cerdote y de estar en estas tierras, tan 
necesitadas de Dios y de misioneros 
que les lleven la Buena Noticia del 
Evangelio. La Provincia de Picota 
(Prelatura de Moyobamba) se sitúa 
en plena zona de selva, atravesada por 
un caudaloso río, el Huallaga, uno de 
los grandes afluentes del Amazonas. 

Es una provincia extensa (2.500 km2), 
con más de 90 comunidades dispersas, 
a veces en lugares de no fácil acceso, 
sobre todo en época de lluvias. Aquí 
hay muchas necesidades, tanto mate-
riales como espirituales. La mayoría 
de la gente vive muy pobremente, es-
pecialmente los que están en los po-
blados. Las casas son en su mayoría de 
adobe y maderas, con techos hechos 
de hojas de palmera entrelazadas o 
calaminas; suelos terrizos, algunas sin 
luz ni agua corriente… Viven todos 
muy apretados en un par de peque-
ñas habitaciones, a veces en condicio-
nes muy penosas. Cocinan fuera, en 
la parte trasera de la casa, sobre unas 
piedras y con leña que cada día han de 
buscar. Hay muchos niños y un por-
centaje muy alto de población joven. 
Los niños y los ancianos son los más 
necesitados, especialmente los que es-
tán enfermos: viven en una situación 
de absoluta miseria, pues en toda la 
provincia no hay más atención médi-
ca gratuita que un dispensario de me-
dicinas de la Parroquia, que es llevado 
por unas religiosas que colaboran en 
la misión. Aunque la mayoría de ni-
ños están escolarizados –en escuelas 
muy pobrecitas, sobre todo en los 
poblados– muchos tienen que dejar 
por necesidad la escuela y ponerse a 

trabajar en el campo a temprana edad 
con sus papás para poder llevar el pan 
de cada día a la casa. La mayoría de 
niños no tienen más futuro que éste; 
no hay posibilidad de continuar estu-
diando después.

Muchos poblados hacen su capilli-
ta con los materiales de que disponen: 
maderas, adobe, hojas de palmera… 
Para ellos es muy importante la visita 
del sacerdote, al menos una vez al año, 
para celebrar los sacramentos y, sobre 
todo, la Eucaristía. Hay quienes vie-
nen caminando varias horas, con sus 
hijos a cuestas, a veces descalzos, para 
poder celebrar la Eucaristía cuando el 
sacerdote llega a su comunidad. En la 
mayoría de las comunidades hay un 
animador que prepara la celebración 
de la Palabra cada domingo y vela 
por mantener la fe en el pueblito, pre-
parando a quienes desean recibir los 
sacramentos para cuando el sacerdote 
pueda ir a visitarles.

A esta pobreza material se une tam-
bién una pobreza moral y espiritual 
muy grande: la gente está sedienta de 
Dios pero no tienen los medios para 
formarse ni sacerdotes suficientes que 
les acompañen. Una tarea muy im-
portante en la que invertimos tiempo 
y recursos materiales es la formación 
de los animadores: se desplazan des-

Lo que hacemos con cada uno de ellos
lo hacemos con el mismo Cristo

misión picota

LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA OBRA PÍA 
SANTÍSIMA TRINIDAD (TRINIDAD I Y II Y TRINIDAD-
SANSUEÑA) ORGANIZARON UN DESAYUNO FRA-
TERNO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 
LLEVAR A CABO UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BIBLIOTECA EN LA MISIÓN DE PICOTA.

EL DÍA 6 DE FEBRERO EL GRUPO DE MONAGUILLOS DE LA PARROQUIA JUNTO CON SUS MONITORES Y 
SACERDOTES FUERON DE CONVIVENCIA A CHAMBIRA. JUNTOS REZARON, JUGARON Y DISFRUTARON DE 
ABUNDANTES BAÑOS EN RÍOS Y CATARATAS.
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desde misiones

Cristo sigue sufriendo en el rostro de 
muchos hermanos que son azotados 
y coronados con muchas espinas: la 
pobreza, la malnutrición, la impoten-
cia cuando se presenta la enfermedad 
y no se tienen medios, la muerte pre-
matura… Y te encuentras por el ca-
mino a muchas mujeres dolorosas a 
quienes la vida y las injusticias huma-
nas han maltratado: son jóvenes mu-
chas de ellas, pero los sufrimientos les 
han hecho envejecer aceleradamente. 
Aquí tienes la posibilidad de acercar-
te cada día a muchos “cristos vivos” 
que pasan a tu lado para limpiarles, 
como la Verónica, su rostro dolorido 
y consolarles, aunque sólo sea con tu 
presencia y silencio. ¡Cuántas escenas 
estremecedoras uno contempla por 
estas tierras! Son auténticos pasos vi-
vientes de Semana Santa, sin música 
ni flores, sin olor a incienso y azahar, 
pero muy reales... 

Aquí diariamente –como el Viernes 
Santo de nuestros pueblos– procesio-
na el Nazareno por estos campos, 
con su cruz a cuestas, buscando un 
Cireneo para que le ayude a llevar su 
carga y compartir sus sufrimientos. 
Pero también, en medio de este pano-
rama de necesidades y de dolor, brilla 
como cada Domingo de Resurrec-
ción, la Buena Noticia de que Cristo 
vive: y esto se palpa en fe de mucha 
de esta pobre gente, una fe viva –en 
muchos casos– que mueve montañas. 
Su presencia se descubre cada día tras 
el rostro de los más pobres. Cuando 
los contemplas y te miran a los ojos 
sientes con mucha fuerza y realismo 
aquellas palabras de Jesús en el Evan-
gelio: “…sabed que todo cuanto hi-

cisteis por uno de estos, mis humildes 
hermanos, a mí mismo me lo hicisteis” 
(Mateo 25, 40).

Sabemos muy bien que sentís esta 
misión diocesana como vuestra pro-
pia y agrademos de todo corazón 
vuestra oración y vuestra ayuda ma-
terial que ya estamos empleando en 
ayudar a tanta gente que lo necesita. 
En marcha está el proyecto de casa 
de acogida para grupos de misione-
ros, el arreglo y ampliación del cen-
tro pastoral, los salones parroquiales 
y biblioteca para jóvenes y niños y, 
si Dios quiere, un comedor para los 
niños más necesitados. Sabemos que 
contamos con la gracia y ayuda de 
Dios y con vuestras oraciones y co-
laboración material para ir creando 
esta estructura base tan necesaria 
para la misión. Con vuestros dona-
tivos se han ido cubriendo muchas 
necesidades inmediatas de atención 
a enfermos y operaciones, de ayu-
da a familias y niños, de apoyo a las 
comunidades rurales en la construc-
ción de sus capillas, etc. ¡Gracias en 
nombre de Dios y de sus hijos más 
pobres por vuestra ayuda y por sentir 
esta misión como vuestra propia! Es 
lo mejor que podemos hacer siem-
pre y, especialmente, en este tiempo 
de Cuaresma y Semana Santa: tender 
una mano fraterna a los hermanos 
que más lo necesitan… Ellos, un día, 
nos abrirán de par en par la puerta 
del Reino de los cielos, porque lo que 
hicimos con uno de ellos lo hicimos 
con el mismo Cristo. 

JUAN ROPERO PACHECO Y
FRANCISCO GRANADOS LARA

Sacerdotes diocesanos misioneros en Moyobamba (Perú)

de sus comunidades para recibir for-
mación varias veces al año y después 
transmitir lo que han aprendido con 
verdadero interés a los miembros de 
su comunidad. Aquí uno se siente 
impotente y desbordado ante tantas 
necesidades, sabiendo –como decía la 
Madre Teresa de Calcuta– que nues-
tra ayuda es tan sólo una pequeña 
gota de agua en medio de un océano 
de necesidades, pero si nuestra ayu-
da faltara, al océano faltaría esa gota. 
Dios siempre da fuerzas en esta tarea, 
gozosa y dolorosa, de estar cerca de 
aquellos que a los que Él más ama: los 
niños, los pobres, los enfermos, los 
“pobres en el espíritu” a los que Jesús 
llamó “bienaventurados”, de quienes 
es el Reino de los cielos. 

Ahora nos disponemos, en este 
tiempo de cuaresma, a vivir la Semana 
Santa: aquí no hay procesiones como 
las de allí, ni conciencia de ser un 
tiempo especial… Los días aquí son 
muy iguales, también los de Navidad 
o Semana Santa, pero ¡cuántas esce-
nas de semana santa y qué diferen-
tes las que aquí se contemplan cada 
día!... A cada instante uno se cruza 
por los caminos con muchos “cris-
tos” vivientes, nazarenos de carne y 
hueso, que cargan con su pesada cruz 
de cada día cuando les ves que regre-
san descalzos, agotados, sucios y car-
gados de leña, o de plátanos, o con su 
saco de víveres, en la espalda, después 
de un largo día de trabajo en el campo 
para llevar a la casa alimentos y leña 
para cocinarlos. La gente de aquí está 
más hecha al sufrimiento que noso-
tros –los del primer mundo– quienes 
tenemos de todo, y en abundancia, al 
alcance de un botón. Ves a muchos 
“cristos” sedientos, hambrientos y 
desnudos, postrados en el suelo (por-
que muchos no tienen ni camas don-
de dormir), que sufren enfermedad y 
soledad porque a nadie tienen que les 
cuide y les ame... Y la tarea del mi-
sionero no es otra que llevarles a su 
cabecera el amor de Dios Padre y el 
abrazo y cariño de la Iglesia Madre, 
dándoles un poquito de consuelo y 
esperanza y preparándolos para la 
hora de su muerte.

Uno revive aquí de un modo inten-
so la “vía dolorosa” de Cristo cami-
no del Calvario: ves que también hoy 

EL PASADO 26 DE MARZO TUVO LUGAR EN PICOTA, UN RETIRO CUARESMAL PARA JÓVENES PERTENE-
CIENTES A LOS DISTINTOS GRUPOS DE LA PARROQUIA.



• 
N

º2
81

 •
 2

4/
04

/1
1

6

tema de la semana

La Resurrección de Cristo es un 
hecho histórico de difícil documen-
tación. Los testimonios afirmaban 
un modo nuevo de existencia, ha-
blaban de alguien absolutamente 
real, reconocible y tangible, pero a 
la vez inimaginable y diverso a lo 
conocido. Esta realidad paradójica 
contribuyó a que el desarrollo ico-
nográfico de la escena de la resu-
rrección resultase tan complejo, y 
a la vez, tan expresivo.

El primer modo de representación 
fue simbólico, al igual que sucedió 
en el caso de la Crucifixión. Un cla-
ro ejemplo lo ofrece el sarcófago 
paleocristiano del Museo de Letrán. 
El crismón corona una cruz bajo la 
cual se encuentran dos guardianes, 
uno dormido y otro despierto, sim-
bolizando la Resurrección.

Más adelante, el arte prefigurativo 
recurrirá al Antiguo Testamento. La 
Biblia moralizada ofreció ejemplos 
muy populares. Entre las prefigura-
ciones bíblicas más usuales destacan 
dos. La primera se centra en la his-
toria del profeta Jonás tragado por 
la ballena (imagen del Leviatán) y 
vomitado a tierra tres días después, 
los mismos días que Cristo perma-
neció en la oscuridad para después 
romperla con su Luz. La segunda 
presenta a Sansón arrancando las 
puertas de la ciudad de Gaza, como 
imagen de la ruptura de las puertas 
del infierno. Ambos símbolos están 
estrechamente relacionados con la 
Anástasis, la Bajada de Cristo al In-
fierno de los justos, que en la Iglesia 
oriental constituye el modo habitual 
de representar la Resurrección.

El Speculum Humanae Salvatio-
nis, un compendio de teología me-
dieval, añadió numerosos símbolos 
recogidos de los Bestiarios. Entre 
los más difundidos está el león que 
resucita con su rugido a sus cacho-
rros, el ave fénix que renace de sus 
cenizas, o el pelícano que alimenta 
a sus polluelos con la sangre de su 
pecho picoteado. Especialmente su-
gerente es el símil de la pantera que, 
tras una opípara cena, duerme du-
rante tres días. Al despertar, emite 
un potente rugido acompañado de 
un perfume delicioso que atrae al 
resto de los animales, que comien-
zan a seguir sus pasos. Tan solo el 
dragón es incapaz de soportar el 
aroma y se esconde en su cueva. Es 
precioso el modo en el que el Bestia-
rio propone esta imagen de Cristo 
como pantera poderosa que desti-
la una dulzura que atrae a judíos y 
gentiles, pero repele al demonio.

A partir del siglo XI se trascendió 
el aspecto meramente simbólico y el 
arte comenzó a centrarse en el hecho 
histórico de la Resurrección. El pun-
to de partida fue una miniatura del 
Evangeliario de Munich. No se apo-
yaba en la literalidad del texto evangé-
lico, sino que respondía a la devoción 
popular. Se representaba a Cristo 
saliendo del sarcófago, según la pri-
mera descripción de la Resurrección 
realizada por San Efrén. El escritor 
sirio utilizaba una bella imagen para 
relacionar la Resurrección con un se-
gundo nacimiento de Cristo, que sa-
lía sin fractura de su tumba sellada al 
igual que salió del seno de María sin 
romper el sello de su virginidad.

El arte medieval recurrió a una 
enorme variedad de soluciones ico-
nográficas. En algunos casos apare-
cía Cristo incorporado en su sarcó-
fago, apoyando un pie en el borde, 
o pasando la pierna fuera del sarcó-
fago. En otras obras permanecía de 
pie ante el sarcófago o sobre la tapa. 
En cualquier caso, ostentaba la cruz 

La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Pero al mis-
mo tiempo, su relato está envuelto en el misterio. Los testigos se enfren-
taron a una experiencia completamente nueva de difícil asimilación. No 
se trataba de la vuelta a la vida de un cadáver, ni de la aparición de un fan-
tasma, sino de la manifestación de una nueva dimensión de la humanidad. 
La imagen artística se ofrecía como un recurso eficaz para hacer visible lo 
que la palabra no acertaba a expresar.

Una nueva existencia
Iconografía del Resucitado

FERRER BASA. CAPILLA DE SAN MIGUEL. MONASTERIO DE PEDRALBES. MITAD S. XIV
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tema de la semana

como un estandarte que simboliza-
ba su victoria sobre la muerte.

Hasta el siglo XIII, el arte occi-
dental evocó la Resurrección con 
la representación de las Santas Mu-
jeres en el Sepulcro, ajustándose al 
relato evangélico. A veces se incluía 
una escena popularizada por los au-
tos sacramentales: la compra de los 
perfumes. El número de las Santas 
Mujeres variaba según el Evange-
lio en el que se inspirase el artista. 
En cuanto al Santo Sepulcro, en el 
arte bizantino tiene forma de “tu-
gurium”, es decir, de capilla sepul-
cral con apariencia de cabaña; sin 
embargo, en Occidente se prefiere 
el sarcófago. Sobre la piedra reti-
rada del sepulcro se sienta el joven 
vestido con una túnica blanca que 
señala la tumba vacía o el cielo, y 
que muchas veces se presenta con 
apariencia de ángel luminoso. La 
presencia del sepulcro vacío es un 
detalle completamente relevante. 
Aunque este dato por sí mismo no 
puede probar la resurrección, es un 
presupuesto necesario para la fe en 
la resurrección porque ésta se refie-
re a la persona de Cristo en su tota-
lidad, es decir, en cuerpo y alma. 

El arte cristiano ha sabido captar 
perfectamente que el cuerpo de Je-
sús no yacía inerte en la tumba y no 
había conocido la corrupción. Sus 
apariciones muestran una curiosa 
dialéctica (dejarse reconocer o no, 
permitir o no que lo toquen,  comer 
o no comer, aparecer y desapare-
cer…) que lo presenta como posee-
dor de una corporeidad verdadera 
precisamente por no estar sometida 
a las ataduras del cuerpo ni a las le-
yes del espacio y el tiempo. Reve-
la un nuevo género de existencia. 
Cristo no es un espectro que viene 
del mundo de los muertos, sino que 
procede de la fuente de la vida. Esta 
presencia misteriosa ha sido inter-
pretada de modo muy elocuente en 
las representaciones artísticas de las 
apariciones de Jesús, que suponen 
un capítulo aparte.

A principios del s. XIV aparece 
en la escuela italiana una evolución 
del Cristo de pie sobre la tapa del 
sarcófago, que ahora se convierte 
en un Jesús transfigurado flotando 

en una mandorla. Se trata de una 
típica contaminación iconográfica 
del Resucitado con la Ascención y 
la Transfiguración. La innovación 
se debe a Giotto, aunque el apogeo 
lo alcanza Tintoretto con una céle-
bre Resurrección en la que Cristo 
ya no planea sobre la tumba sino 
que sale proyectado de ella con 
mucho dinamismo. La escuela ita-
liana aportó también el reemplazo 
de los guardianes del sepulcro por 
las figuras de santos o apóstoles.

El Concilio de Trento conlle-
vó algunos cambios en esta fór-
mula iconográfica. Los teólogos 
cuestionaron algunas posturas de 
Cristo saliendo del sepulcro, así 
como que flotase o planease sobre 
la tumba, ya que podía confun-
dirse con la Ascensión. Resultaba 
más conveniente la representación 
de Cristo ante la tumba cerrada y 
mostrando las llagas. Asimismo, 

buscando la fidelidad a la Sagrada 
Escritura, se eliminó todo tipo de 
testigos directos del momento de 
la Resurrección, incluyendo a los 
guardianes. La presencia de estos 
últimos había sido enfatizada para 
refutar las acusaciones judías del 
robo del cuerpo de Jesús. Con fre-
cuencia, su indumentaria era ana-
crónica, ya que no se vestían como 
legionarios romanos sino como 
cruzados, con la cota de malla y el 
casco cónico con nasal, o siguien-
do la moda renacentista. 

Una vez más, el arte quería na-
rrar los hechos en un modo fácil de 
entender para los fieles. Y la Igle-
sia supo cumplir su misión de velar 
porque los artistas fueran fieles a la 
verdad evangélica. De esta singular 
alianza entre el arte y la fe ha sur-
gido una belleza de la que aún hoy 
somos testigos maravillados.

MARÍA JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ

SARCÓFAGO DE LA PASIÓN. MUSEO LATERANENSE. SEGUNDA MITAD S. IV

RETABLO DE TREBON. SEGUNDA MITAD S. XIV TINTORETTO. RESURRECCIÓN1579-81
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Con la participación de 
más de cien fieles, el pa-
sado 5 de abril se celebró 
la Eucaristía en honor al 
titular de la parroquia del 

barrio de Cañero, San Vi-
cente Ferrer, en el día de 
su conmemoración. 

La ceremonia estuvo 
presidida por Francisco 

Javier Garzón, de la co-
munidad de Santo Do-
mingo de Scala Coeli, y 
concelebrada por el pá-
rroco Manuel Vida. 

La Hermandad del Santísimo Sacramento de la Parroquia 
de El Salvador de Pedroche, junto con el párroco, Ger-
man Balmore, realizó una peregrinación a Roma del 27 
de febrero al 2 de Marzo. En la Ciudad Eterna visitaron el 
Coliseo,  las Basílicas de San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor y de San Pedro. En esta última fueron  recibi-
dos por el Santo Padre, quien les invitó a que “siguiendo 
el ejemplo de San Francisco de Sales, sepáis encontrar la 
libertad verdadera en el amor incondicional a Dios, nues-
tra verdadera alegría y nuestra plena realización”.

GERMAN BALMORE GÓMEZ SANTOS 

CELEBRACIÓN DE SAN VICENTE FERRER

El Lunes Santo, por la mañana, en 
la parroquia de San Nicolás de la 
Villa, Mons. Demetrio Fernández 
presidió la misa de nazarenos de la 
Hermandad de la Sentencia.

Durante el transcurso de la Euca-
ristía preparatoria para la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Ca-
tedral, se bendijo un banderín en 
defensa de la vida. Estuvo situado 
en el tramo de la Virgen junto a los 
más pequeños, que repartieron una 

estampa conmemorativa con una 
oración por la vida.

El banderín es una pieza de seda 
de color marfil con bordados del 
siglo XVIII. En el centro se en-
marca una pintura al óleo en el que 
se representa la Expectación de la 
Santísima Virgen al parto. María se 
muestra en posición sedente y en el 
vientre, entre resplandores, se sitúa 
el Niño Jesús.

JOSÉ A. SALAMANCA NAVARRO

BENDICIÓN DEL BANDERÍN A FAVOR DE LA VIDA

PEREGRINACIÓN A ROMA

El próximo día 7 de mayo, segundo 
domingo de pascua, se celebrará en 
Montilla el encuentro pascual. Como 
adelantábamos en números anteriores, 
las celebraciones de ese día girarán en 
torno a San Juan de Ávila. Ya se está 
perfi lando el horario y los lugares: a las 
10:30 habrá un acto de acogida, que 
dará paso a la representación teatral 
sobre la vida del Maestro Ávila, a las 

11 en el Colegio de los Salesianos, al 
fi nalizar habrá un pasacalles mariano 
que conducirá a los jóvenes a la Igle-
sia de la Encarnación donde, a los pies 
del sepulcro del Santo Cura, celebra-
remos la misa presidida por el Obispo. 
Al concluir la celebración eucarística, 
de nuevo en el patio de los salesianos, 
tendremos la comida y un momento de 
convivencia.

HORARIO DEL ENCUENTRO PASCUAL

Diversos grupos juveniles se están 
moviendo con mucha imaginación 
para recaudar fondos para la JMJ. 
En Pozoblanco con motivo de un 
certamen de bandas se han vendido 

macetas, en Alcolea los Hogares de 
Nazaret han organizado una merien-
da, en Lucena la comisión interpa-
rroquial está sacando fondos con un 
dulce tan típico como el pestiño.

MACETAS, PESTIÑOS Y MAGDALENAS POR LA JMJ
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¡Cristo ha resucitado! 
¡Feliz Pascua de Resu-
rrección para todos noso-
tros! La pasión y muerte 
de Cristo no es su fracaso 
final, sino su glorifica-
ción. En la Cruz, Cristo 
se nos revela tal cual es, 
el Hijo de Dios, el rey 
soberano, que reina des-
de el madero. Por eso, la 
Semana Santa no termina 
el Viernes Santo sino que 
se nos abre infinitamen-
te en la Vigilia Pascual, 
en el Domingo de Resu-
rrección, proclamando el 
triunfo de la Vida sobre la 
muerte. Nada mejor que 
entonar hoy un canto a 
la vida, en el corazón de 
la primavera, tomando 
como guión este Decálo-
go que nos ofrece mon-
señor Cerro, obispo de 
Coria-Cáceres:

1. Creo que la vida es 
un regalo de Dios, un re-
galo de su amor cada ma-
ñana.

2. Creo que se puede 
ser feliz sencillamente vi-
viendo.

3. Creo que esta vida es 
para amar siempre.

4. Creo que en el más 
allá la vida continúa.

5. Creo que vamos a ser 
examinados en el amor.

6. Creo que Dios me ha 
dado una vida nueva.

7. Creo que el amor es 
más fuerte que el pecado 
y que la muerte.

8. Creo que mi corazón 
lo llena plenamente el 
amor de Dios.

9. Creo que si vives 
amando, aprendes a per-
donar.

10. Creo que la vida se 
llama Jesús.

Este año, el día estuvo dedicado a la 
persona de Benedicto XVI con motivo 
de su próxima visita a nuestro país para 
la celebración de la JMJ. Asimismo, el 
lema: “Monaguillos, sois apóstoles de 
Cristo”, hizo referencia a unas palabras 
que el Papa pronunció en un encuentro 
con 50.000 monaguillos de toda Europa 
en agosto de 2006. 

El día comenzó con la representa-
ción de una obra de teatro en la que 
se escenificó parte de este encuentro 
y con el saludo de Mons. Demetrio 
Fernández, que quiso acompañar a los 

chicos e invitarlos a abrir sus corazo-
nes a la llamada del Señor.

Posteriormente, los monaguillos, 
acompañados por varios seminaristas, 
tuvieron un momento de diálogo en el 
que pudieron compartir sus inquietu-
des, conocer el seminario y explicar lo 
que hacían como monaguillos en sus 
parroquias. Tras el coloquio, los chi-
cos pudieron disfrutar de numerosas 
actividades. 

El día concluyó con la entrega de pre-
mios a los ganadores de los juegos y un 
pequeño diploma a cada parroquia.

DÍA DEL MONAGUILLO
Más de 200 monaguillos de la Diócesis participaron en la jornada festiva del Día del 
Monaguillo el pasado 9 de abril, en el Seminario Menor San Pelagio.

El pasado viernes día 8 de Abril, se firmó 
la Declaración de la segunda fase de obra 
y del Crédito Bancario que ha sido con-
cedido a la Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de Lucena, para finalizar 
la reconstrucción del templo de San Pedro 
Mártir. El acto, tuvo lugar en la cripta de 
la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no y contó con la presencia del hermano 
mayor, Eduardo Cortés; el vicario gene-
ral, Fernando Cruz Conde; los párrocos 
Leopoldo Rivero de Sto. Domingo de 
Guzmán y Manuel Ortiz López de Ahu-
mada; Lourdes Carrasco de Larriva como 
representantes de la entidad bancaria Caja 
de Ahorros del Mediterráneo CAM; los 
arquitectos, Manuel Roldán del Valle y 
Manuel Roldán Fernández y Emilio Gar-
cía como notario de la ciudad de Lucena. 

Con este sencillo acto, al que también 
concurrieron miembros de la junta de go-
bierno y los hermanos mayores honora-
rios José María Cañete Mora y Gonzalo 
Beato Cobos, quedaban concluidos todos 
los trámites necesarios para la obtención 
del crédito bancario necesario para iniciar 
la citada segunda fase.

FIRMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE TEMPLO SAN 
PEDRO MÁRTIR EN LUCENA

Decálogo de la vida

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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Los alumnos de cateque-
sis de 6º de Primaria del 
Colegio La Salle disfru-
taron el fin de semana del 
9 y 10 de abril de unas 
jornadas de convivencia 
en el Albergue de Fuente 
Agria, en Villafranca.

Además de disfrutar de 
las actividades de tiempo 
libre, el alumnado tuvo 
oportunidad de reflexio-
nar sobre los días clave 

de la Semana Santa y so-
bre los diferentes ámbitos 
dónde se puede encontrar 
a Jesús Resucitado hoy 
día (sacramentos, Iglesia, 
prójimo, Eucaristía…).

El capellán del Cole-
gio, José Mª Muñoz, fue 
el encargado de organizar 
las jornadas y el motor 
espiritual de cada grupo 
de catequesis.

ANA ISABEL JURADO MUÑOZ

CONVIVENCIA ALUMNADO DE 6º DEL COLEGIO LA SALLE DE CÓRDOBA

RETIRO DE CUARESMA DE LA PARROQUIA DE SAN MATEO APOSTOL DE LUCENA

El pasado 9 de abril, se celebró un 
retiro de Cuaresma en el Santuario 
de Nuestra Señora de Araceli en el 
que participaron miembros de dis-
tintos grupos parroquiales así como 
integrantes del Centro de Orienta-
ción Familiar “Juan Pablo II”. 

El retiro fue dirigido por los sa-
cerdotes Francisco Jesús Orozco y 
Ángel Lara, quienes hablaron del 
perdón y la misericordia de Dios. 

Por su parte, Francisco Jesús 
Orozco analizó la conducta de 

los dos ladrones, Dimas y Ges-
tas, que fueron crucificados junto 
a Jesucristo y profundizó en las 
distintas actitudes de los persona-
jes que conforman la parábola del 
hijo pródigo. Posteriormente, Án-
gel Lara desgranó el significado de 
cada palabra que integra la oración 
del Ave María. 

Tras una comida de convivencia, 
se expuso el Santísimo. El acto fina-
lizó  con el rezo del Santo Rosario.

ARACELI MORENO SÁNCHEZ

Numerosas familias pertenecientes al Movimiento 
Hogares Don Bosco de Córdoba participaron en la 
Jornada de Convivencia, celebrada  el pasado domingo 
10 de Abril en el Santuario de Santo Domingo. 

La jornada comenzó con un Vía Crucis previo a la 
celebración de la Eucaristía. Posteriormente, tuvo lugar 
una jornada de convivencia, en la que los participantes 
pudieron charlar con sus compañeros y hermanos.

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL MOVIMIENTO HOGARES DON BOSCO 
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el día del señor

rado Señor, por la comunidad pri-
mitiva cristiana.  Toda la fuerza de 
la fe de los primeros cristianos se 
fundamentaba en esta verdad esen-
cial de la vida.

El sepulcro vacío, marca la nota 
distintiva de la fe pascual en el Dios 
de la vida. El evangelista compone la 
escena  de la Resurrección el primer 
día de la semana. El autor del Cuar-
to Evangelio pone el énfasis de la fe 
cristiana, en una hora muy tempra-
na, al amanecer. Las personas que 
forman la comunidad aún no han 
comprendido la fe en la Resurrec-
ción, en virtud de la cual, Cristo es 
el Señor. Así se inician los nuevos 
tiempos en los que Jesús Resucitado, 
se convierte en el Señor de la vida. La 
noche de las tinieblas da paso a la luz 
de la fe, como señal de la presencia 
del Señor Resucitado. La alegría es la 
experiencia de saber que Cristo vive 
y es el Señor. Él nos invita a reavi-
var en todos la experiencia de María 
Magdalena, de Pedro y del Discípu-
lo amado, cuando todos corrieron a 
ver la tumba y la encuentran vacía. 
Ellos representan y prefiguran la 
Iglesia de aquella hora y de todos 
los tiempos. Ellos son conscientes 
que Él había de resucitar de entre los 
muertos (Jn 20, 1-9). La Resurrec-
ción de Jesús es un misterio difícil 
de comprender humanamente, pero 
es el centro del misterio del tiempo. 
San Jerónimo decía: “El domingo es 
el día de la resurrección; es el día de 
los cristianos; es nuestro día”.

El misterio de la Resurrección es el 
núcleo fundamental de la predica-
ción cristiana. Este hecho es el fun-
damento del Nuevo Testamento y 
el eje fundacional de nuestra fe. Así 
lo expresa San Lucas en este relato, 
en casa de Cornelio, allá en Joppe, 
la actual ciudad de Tel-Aviv. El 
evangelista  narra de esta manera la 
experiencia de la fe pascual en las 
primeras comunidades cristianas y 
desea que dicha vivencia se comu-
nique a todos sin acepción de per-
sonas. Jesús es el Señor, resucitado 
al tercer día (Hech 10, 40). San Pa-
blo confirma la fe a los cristianos 
de Corinto expresando la misma 
verdad: Cristo resucitó al tercer 
día según las Escrituras. El tercer 
día no es una indicación solamente 
temporal, sino el signo de una fecha 
definitiva (Hech 10, 34. 37-43).

San Pablo invita a los cristianos de 
la ciudad griega de Colosas, a con-

templar el misterio de Dios acaeci-
do en Cristo, como el nuevo signo 
del destino humano, hecho estética 
y belleza de Dios en cada persona. 
Las nuevas realidades del creyen-
te proceden de arriba, es decir, de 
la esfera de la gloria, donde Cristo 
reina con Dios. La Resurrección de 
Cristo nos hace nuevas personas si 
asumimos este misterio de vida y de 
plenitud en la vivencia de nuestra fe 
(Col 3, 1-4).

La profundidad teológica del 
misterio del Señor se vislumbra en 
esta página del Cuarto Evangelio. 
El relato es un movimiento conti-
nuo hasta detenerse finalmente en 
el esplendor de la proclamación de 
la Iglesia primitiva: Hasta entonces 
no habían comprendido que Jesús 
había de resucitar entre los muertos 
(Jn 20, 9). El Espíritu resucitó a Je-
sús de entre los muertos. El profeta 
de Nazaret comienza a ser conside-

“Dinos, María, ¿qué has visto en el 
camino? El sepulcro de Cristo que 
vive”. ¡Cómo salta el corazón den-
tro del cuerpo, con una emoción 
única, cuando podemos repetir 
“Cristo vive”! Mi Señor Jesucristo 
vive; mi vida tiene sentido. No el 
triunfo humano que aplaste a los 
enemigos, sino la vida nueva que 
a todos y cada uno de los creyen-
tes nos hace vivir. Decía S. Pablo: 
“Yo vivo de la fe en el Hijo de Dios 
que me amó y se entregó por mí”, y 
ahora resucitado y vivo es vida mía 
y de cualquier creyente. Los cris-

tianos en estos días clamamos una 
y otra vez: ¡Aleluya! Es un grito 
de gozo y de alegría: la más íntima 
que se puede tener. Yo repaso en 
mi mente las muchas alegrías que 
me pueden venir: la mayoría son 
alegrías pasajeras, buenas pero, por 
sí solas, dejan vacío. Sólo vivir en 
la fe de Jesús, sabiendo que lo ten-
go cercano, que tiene todo el poder 
de hacerme feliz en esta vida y en 
la otra, confiando en su amor mi-
sericordioso y eterno, entendiendo 
que es amigo que nunca falla, sólo 
así, uno experimenta que la única 
alegría profunda es Jesús que vive 
y me ama. Se ofrecerán dificulta-

des de todo tipo, enfermedades, 
desengaños, desprecios, fracasos, 
la muerte incluso, pero todo eso si 
Él está cerca, si tenemos fe en Él, 
todo se reasume en paz y en verda-
dera felicidad. Hoy es el día grande 
de los cristianos. El fundamento 
de nuestra fe y de nuestra forma 
de vivir; el que nos coloca ante un 
horizonte despejado y limpio y 
nos ofrece las respuestas verdade-
ras a las grandes preguntas. ¿Qué es 
la vida? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué 
morir? ¿Qué hay más allá de esta 
vida? Grandes preguntas. Jesús tie-
ne todas las respuestas. Sólo hay un 
camino: creer en Él.

comentario bíblico

Jesús es el Señor de la vida

ANTONIO LLAMAS VELA
Director del Centro Bíblico “Sta. María Madre de la Iglesia”

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




